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—Ill—

2 °—La afirmacion de su personalidad

A mujer ha de buscar en
la direccion espiritual la

afirmacion de su persona-

lidad, no la anulacion de
el la; la formacion recta de
su conciencia, no la prolon-

gacion de una conciencia

infantil.

Expliquenios esta regia,

asentando algunas maxi-

mas.

a) Una buena direccion

no ha de limitarse a resol-

ver cada uno do los casos practicos que ocurren a la diri-

gida, sino a darle los principios fundamentals que le sir-

van para que ella misma aprenda a resolver las dificulta-

des que se le vayan presentando en la vida cotidiana, de
manera que poco a poco se le forme un criterio .iusto y una
conciencia, recta.

Esos casos pueden ser relativos a la licitud

;

por ejem-

plo
:
&es licito usar tal vestido, asistir a tal espectaculo,

leer tal libro, obtener tal ganancia, aceptar tal empleo, etc.?

0 bien pueden referirse, no a la licitud, sino a la per-

feccion. En mi caso, es decir, teniendo en cuenta todas

mis circunstancias, &que es mas perfecto para mi en este

momento: visitar al Santisimo o a un pobre? — ^comprar
tal cosa que necesito o privarme de ella para socorrer a

un necesitado? — & descansar despues de una semana de

trabajo o ir a ensenar la doctrina cristiana a los ninos? —
&hacer oracion o dedicarme a una obra de celo, etc.?
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Ahora bien, aunque hay mujeres de caracter domi-

liante —y quiza todas tengan algo de csto en algun sen-

tido—,
la mayoria son mas bien pasivas cuando se trata de

tomar una resolucion razonada en la que no tiene que ver

la sensibilidad.

Quieren entonees que otro se tome ese trabajo y esa

responsabilidad. Y ese otro &quien ha de ser sino el di-

rector"’ A tal grado llega esta tendencia, que quisieran

traer en el bolso al director para preguntarle a cada paso

l que hago? |,csto o aquello?

Y como tal eosa no es posible, cuando van a confesar-

se quieren que el director les rcsuelva todos los casos pa-

sados, presentes v futuros. Muchos de ellos son verdaderas
bagatelas o asuntos tan sencillos que el simple sentido co-

lmin basta para resolverlos.

Si el director toma como norma general resolver todas

esas dudas —no sqlo a los principios, sino siempre—- no

forma ra sino almas pusilanimes, incapaces de dar un paso

por si mismas, de tomar una resolucion, de resolver una
duda; almas apocadas, sin personalidad propia, maniquies
que no se mueven si no los mueve el director . .

.

i
Dios nos libre que tal fuera el resultado de la direc-

cion espiritual!

Afortunadamente esto es un abuso, no el uso legitimo

de ella. A los principios, el director resolvera esos casos;

pero no en una forma empirica y autoritaria, sino expo-

niendo las razones v explicando los principios por los cua-

les resuelve el caso en tal sentido.

Y estos principios —ya sea de la moral, ya sea de la

aseetica— son los que ante todo debe inculcar, bien expli-

cados. en sus dirigidas. Y poco a poco v bajo su control,

debe ir ejercitando a las almas para que ellas mismas
resuelvan sus dudas.

Se podia objetar que dar las razones de una orden es

haeer que el subdito pierda el merito de la obediencia. En-
tonces esta va no es ciega. Pero ademas de que si hay casos

en que conviene dar los motivos de una orden para facili-

tar su cumplimiento (sin que por eso se pierda el merito
de la obediencia); aqui en el caso no se trata tanto de
mandar, como de formar el criterio v la conciencia de la

dirigida, como veremos adelante.

# * #

b) Do lo expuesto se sigue que la buena direccidn es
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la que tiene este resultado
:
quo la dirigida cada vez va

necesitando monos de la direccion.

Porque cada vez se va formando mejor su criterio, se

va ilustrando mas su ooneiencia, se va afirmando mas su
personalidad.

Esto se entiende mientras el alma camina por los sen-

deros de la vida ascetica; pero si, por gracia de Dios, en-

ti'a en la vida mistica, como aqui las difieultados se mul-
tiplioan, eomo se trata dg una vida nueva y totalmente
desconocida, el alma vuolve a tener neeesidad de reeurrir
eon mas frecueneia a su director.

Pero aun en esta nueva vida, la mira del director de-

be ser la misma : ir formando el criterio de la dirigida pa-

ra que aprenda a decidirse por si misma.
Pueden tambien darse otros casos en que, ya sea por

su importancia ya por su dificultad, sea necesario el re-

curso al director.

Y no ha de objetarse que con esto hay menos ocasio-

nes de ejercitar la obediencia v mas oportunidades de
multiplicar los actos de propia voluntad.

Porque, si tomamos la obediencia en su sentido es-

tricto o sea como una virtud que nos obliga a someternos

a la voluntad preceptiva del superior, en ese sentido la

dirigida no est.i obligada bajo pecado a obedecer al direc-

tor. La razon es muv sencilla
:
que el director no es es-

trictamente hablando superior de la dirigida, como es el

padre respeeto de sus hijos menores, como es la superiora

respecto de sus religiosas, eomo es el Obispo respeeto de
sus feligreses.

El director no tiene potestad dominativa en sus diri-

gidas; es unicamente guia, maestro, consejero califieado

en los caminos de la vida espiritual. La prueba es que la

dirigida —con razon o sin ella— puede cambiar de di-

rector; en cambio, nadie puede cambiar de superior como
le venga en gana.

# * *

Debo advertir, sin embargo, dos cosas. La primera

es que el director no es un consejero como cualquier otro,

ni siquiera como puede serlo no importa que sacerdote.

El director tiene “gracia de estado” para dirigir; es-

to es, como la direccion es una de las formas —y de mu-
cha importancia, por eierto— de ejercer su ministerio sa-
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cerdotal, tiene derecho a que Dios le de las gracias actua-

tes necesarias v utiles para desempeixar este oficio con

fnito para las almas.

Tampoco es un consejero como puede serlo todo sacer-

dote a quien de paso se le hacc una consulta o se le pide

un coxxsejo.

Y esto por vai'ias razones:

a) no es lo mismo dar un consejo de paso que toinar

a su cargo un alma de una manera habitual para hacerla

progresar en la virtud.

b) no vale lo mismo el consejo de un sacerdote que
por primera vez nos trata, que el director que nos conoce

a fondo y de mucho tiempo atras.

c) cle hecho no todos los sacerdotes son para dirigir

a todas las almas. De dos sacerdotes en cireunstancias se-

mejantes, un alma se entiende a maravilla con uno, mien-

tras que con el otro parece que hablan idioma distinto. Y
aun puede ser que este, con el que no se entienda, tenga

mas virtud y mas ciencia.

jDe que depende esto? La explicacion natural es la

afinidad o semejanza de temperamentos, caracteres, cua-

lidades, etc., del director v la dirigida; o bien, si son diver-

sos, porque se eompletan mutuamente.

Pero creo que hay una explicacion mas profunda, por-

que es del orden sobrenatural. Y es que Dios —en cierto

sentido— vincula al ministerio de un sacerdote estas almas

y no otras; por lo menos, cuando se trata de una verda-

dera paternidad espiritual, como lo explicamos antes. En
tal caso, ese sacerdote texxdra gracias de estado mas espe-

ciales para estas almas que para las otras, gracias que
no tendran en la misnxa forma los demas sacerdotes.

Pienso que podemos avanzar mas en esta explicacion.

Dios tiene una providencia que se extiende a cada uno de

nosotros en particular y en cada uno de nosotros a los

ultimos detalles. Ni un cabello de nuestra cabeza puede
caer sin su voluntad. Sin embargo, Dios gusta de solida-

rizarnos en grupos: si el hombre es un ser esoncialmente

sociable, lo es incomparablemente mas el cristiano. El dog-

ma del Cuerpo mistico nos lo esta pregonando, asi como
ese otro dogma que es su consecuenc-ia, el de la comunion
de los santos, o sea el de la participation mutua de todos

los bienes espirituales de las almas en gracia.

Y todos esos grupos de almas, Dios los forma en tor-

no de un xxucleo, de un “ alma-centro”. Dios suele deri’a-
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mar sus graeias en csa alma, centro de otras almas, para
(pie por ella lleguen a las demas y asi haya una perfecta
solidaridad v comunidad de vida.

A todos los ereyentes los agrupa en la Iglesia. La
Iglesia tiene como centro al Sumo Pontifice, que es el ca-

nal por donde las graeias del cielo descienden y se distri-

Iniven a las almas.

Dentro de la Iglesia se forman nuevos grupos. Una
diocesis es un grupo de almas que tienen por cabeza a su

Obispo. A traves de el, Dios ve a las almas que le ha
confiado.

Dentro de una diocesis, las parroquias son nuevos
grupos en torno de su rcspectivo parroco.

Lo mismo podiamos dccir de las Familias Religiosas.

A cada una, Dios la considera unificada en su Superior o

Superiora General; y a cada comunidad, en su superior

o superiora local.

Ahora bien, picnso quo Nuestro Senor do una manera
especial ha vinculado algunas almas al ministerio do cada

sacerdote. Dios ve a csas almas unificadas on esc sacerdo-

te y por medio de el derrama en ellas sus graeias. De
manera que por el se salvan y se santifican, o por su

culpa se pierden o vegetan on la mediocridad.

Que asi sea sc comprende, si tenemos en citenta como
la Providencia do Dios se extiende a todos los dctalles. aun
a los infimos;

i
por que este de tanta importancia, —quien

ha de ser el padre de mi alma—
,
no lo habia de tomar

en cuenta? Ademas, vincular ciertas almas al ministerio

de cada sacerdote, vione a dar al sacerdocio toda su im-

portancia y esta manera de proceder esta muv de aeuer-

do con el modo de proceder de Dios, como aeabamos de ver.

Entonces entre ese sacerdote y esas almas se realiza

el sentido plcno de la paternidad y de la direction espiri-

tuales. No es algo transitorio ni ocasional; sino algo esta-

ble y de suyo permanente.

# # %

Asi i>ues, el director no es un superior al que deba
obedieneia estricta la dirigida. Tampoco es un simple eon-

sejero. Es un sacerdote en el cjercicio de un ministerio

especial y para el cual tiene graeias de estado espeeiales

tambien. Por eso la dirigida lc debe obedieneia en un
sentido lato.
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Hay una excepcion, cuando la dirigida liace voto de

obedieneia a su director. En este caso, el director si podia
haecr valer el voto; entonces la dirigida estaria estricta-

mente obligada a obedeeerlo.

Pero no es de recomendarse este voto, porque suele

traer mas ineonvenientes quo ventajas. En todo caso, no
debe hacerse sino al director mientras funja como tal; de
manera (pie, si la dirigida cambia de director, cese el voto.

Hay tambien casos en qne el confesor puede mandar,
como cuando iinpone la satisfaccion o penitencia —la pe-

nitente esta estrictamente obligada a eumplirla— ,
o cuan-

do manda dejar una ocasibn de pecado, o hacer una resti-

tucion, o reconciliarse con una persona con la cual esta

enemistada, etc. Pei’o en estos casos, mas qne mandar con
propia autoridad, lo que liace es declarar o urgir lo que
la ley natural, divina o eclesiastica mandan.

Queda pues en pie que la direction espi ritual va en-

eaminada a formal*, no almas pueriles (pie no sepan to-

mar una decision ni resolver una duda, sino almas rectas,

de criterio bien formado, de conciencia equilibrada, de jui-

cio ponderado v justo.
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dirigida por los Misioneros del Espiritu Santo.

AnO XXXIII — NUM. 393 — SEPTIEMBRE DE 1953
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• A los agentes, descuentos eapeciales. • La persona que coloque
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Its Dt A

SEGUN LA DOCTRINA DE MONS. GAY

MARIA AL PIE DE LA CRUZ

NTE todo, Jesus es

sacerdote; el Sacer-

dote por excelencia,

ordenado por Dios
mismo, consagrado
por el Espiritu San-

to —que cs.personal-

mente la uneion de

esa consagracion sa-

cerdotal— e investi-

do de un sacerdocio

que, si bien se ejerce

en el tiempo, no tie-

ne sin embargo ni oi'i-

gen, ni termino, por-

que es eterno (1).

De este sacerdocio de Jesucristo resulta que los dolo-

res de su Pasion, al mismo tiempo que son completamente

reprobables, en cuanto le fueron infligidos; se convierten,

en cuanto los sufre, en perfectamente buenos. Desde que

lo tocan, Jesus los purifica, los eleva, los transforma; y el

mas detestable de los crimenes se convierte en el mas san-

to de los saerificios.

Tomaron preso a Jesus, lo ataron, fue arrastrado, he-
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rido, ultrajado, clavado en la cruz; si, pero porque El juz-

go a proposito permitirlo. No esta all! en definitiva sino

“porque lo quiso (2) nadie tiene mas poder sobre El que

“el que se le concede (3) nadie le arrebata ni su fuerza,

ni su libertad, ni su vida (4).

En Gethsemani como en Nazareth —cuando quisieron

precipitarlo de lo alto de una peiia—
,
podia pasar tran-

quilamente en medio de la multitud e irse (5). Bastante

lo hizo ver al principio, derribando con una palabra a la

tropa enviada para prenderlo (6).

Pero “su hora” habia llegado (7) y se entrego es-

pontaneamente a los hombres (8), porque espontaneamente

tambien se ofrecia por ellos a su divino Padre.

Tal es, por tanto, el caracter supremo do la Pasion

:

es un sacrificio; y en este sacrificio, Jesus es a la vez la

Victima y el Sacerdotc.

Ya puede comprenderse lo que pretendo decir de Ma-
ria: sabiendo que su Compasion no es otra cosa que su co-

munion total a la Pasion de Jesus, voy a poner de mani-
fiesto, para la edificacion de las almas, este doble y nuevo
aspecto del misterio de los dolores de Maria. Mostrare,

pues

:

1°, como Maria, en el sacrificio del Redentor, cs tam-
bien victima

,
con Jesus Victima;

2°, como, ademds, ofrece este sacrificio en union con
Jesus que es el Sacerdote de su propio sacrificio.

El Espiritu Santo ha escondido estas maravillas en

la palabra, sencilla y profunda, que inspiro a Sail Juan:
“ De pie, junto a la cruz de Cristo, estaba Maria, su Madre,
Stabat juxta crucem Jesu Maria Mater ejus .

.

I.—MARIA VICTIMA CON JESUS VICTIMA

No por simple fidelidad ni solo a titulo de discipula,

de hija, de hermana, de esposa, de madre, siguio Maria
a Jesus al Calvario y compartio sus dolores. Sin duda al-

guna acompaho a Jesus con todos esos titulos y su eorazon
estuvo lleno de todos los nobles y vivos sentimientos que
suponen; pero, ante todo, vino con un titulo y con un fin

infinitamente mas elevados.

Dios la llamo al acto mas sublime y mas perfecto de
la religion; la llamo, no como simple testigo, sino como
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parte activa v neeesaria, aunque con una necesidad relati-

va y secundaria, puesto que todo cn la Redencion tiene su
sustancia y su plenitud en Jesus.

Pero Jesus, que podia estar solo aqui como en todas
partes, no quiso estarlo ni aqui ni en ninguna parte. No
quiso estar solo en su nacimiento, no quiere estarlo tam-
poeo en su niucrte.

Por tanto, Maria esta aqui como victima, divinamen-
te asociada a la gran Victima de la Redencion, (pie con
su Sangrc reconcilia a la Humanidad pecadora con Dios.

Victima Pura

Consideremos, en efecto, a Maria de pie, junto a la

cruz del Salvador y veremos brillar en Ella todos los ca-

racteres propios de una victima.

En muchos lugares de la Sagrada Escritura leemos
lo que debe ser una victima para poder ser ofrecida a

Dios y aceptada por El.

Ante todo debe ser pura: “ Towards un corde.ro sin

nutneha”, dice el Sefior a Moises al instituir la Pascua ( 9 ),

y repite esta prescripcion a proposito del cordero que
cada dia, manana v tarde, debia inmolarse en el templo

( 10 ).

U11 pecador (pie sufre puede satisfacer a la just icia

;

pero no puede hacer un acto de religion. El dolor aislado,

por grande quo sea, no constituye por si solo un sacrificio.

Los tormentos inauditos de los condenados no lo son.

Lbi sacrificio puede tomar y toma de ordinario algo

de la tierra; despues del pecado toma de ella la sangre: la

del corazon, si no la de las venas; antes del pecado, toma-

ba las flores, los frutos, y otros diferentes dories; pero el

cielo tienc en el sacrificio su parte indispensable.

Es necqsario que el sacrificio venga del cielo, cn el

sentido de que Dios lo ordene, lo reglamente y se compro-

meta a bendecirlo; es necesario ademas y sobre todo que

se remonte al cielo, puesto que el cielo es justamente el

ternrino al cual estfi destinado y porque solo asi alii alcanza

su fin principal y produce sus efectos decisivos.

Ahora bien, lo que da al sacrificio esta virtud de as-

cension y asegura por lo mismo su exito es, de una parte,

su institucion divina, con todas las gracias que de ella na-
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cen; y de otra, las disposiciones, los actos y el estado mo-
ral de la hostia.

He aquf por que Dios requiere ante todo que la hostia

ot'recida sea pura. Ahora bicn, jquien puede comprender
lo que es la pureza de Marfa! Esa Virgen es, despues de

Jesus, la vfctima mas excelente; porque es, despues de El,

la mas inocente y'la mas santa.

Hay una relaeion estrecha entre la Inmaculada Con-
cepcion de Maria y su Compasion dolorosa. En la eeono-

mfa de los misterios, aquella es una aptitud y una prepa-

racion para esta.

jPodemos imaginarnos lo que es el dolor del pecado

llevado a su colmo sin que el ser que lo experimenta pueda
tener ni la sombra de un remordimiento? No teniendo nin-

guna razon de aplicarse su dolor a sf misma, esa criatura

no retiene entonces nada, ni para su uso ni para su pro-

veelio. Todo lo que sufre se eleva y se exhala; todo cuenta,

todo vale a los ojos de Dios; todo va a El, todo es por El,

todo le pertenece a El y es su bien exclusivo.

Victima Sensible y Tierna

Piste cordero del sacrit'ieio, que debia ser sin manclia,

Dios exigfa ademas que fuera "de un ano (11)". Quiza
por esta edad tan tierna, el Espfritu Santo hace notar una
vez mas y de una manera mas viva a que punto importa
que las hostias de Dios sean inocentes; pero, /, como no ver

tambien un signo de la sensibilidad que corresponde a

una victima?

Porque en fin, toda victima est.i evidentemente desti-

nada a sufrir; v sufrir ante todo es sentir.

^,Es preciso insistir en que, por este tftulo, Maria es

no solamente una victima apta para el sacrificio, sino una
victima de eleecion y verdaderamente incomparable? Si
Dios hubiera dado a los angeles una sensibilidad proporcio-
nada a sus demas perfecciones, a su inteligencia tan lumi-
nosa, a su voluntad tan recta, a su corazon tan ardiente,
estarian muy lejos de ser tan sensibles como la Virgen
Santisima.

Jamas la tierra vio una complexion humana tan per-
fecta; ni la de Adan v Eva en el parafso; porque nunca
bubo drganos mas sanos, ni mejor equilibrados, ni eoordi-
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nados mas maravillosamente los unos a los otros; nunca
hubo nervios mas delicados para conmoverse ni al mismo
tiempo mas fieles para trasmitir al cerebro todas sus im-

presiones.

Y la sensibilidad interior de Maria i como expresarla

0 aun coneebirla? \
T

osotros teneis una gran sensibilidad de
ordinario, oh hijas de Adan; a veces es vuestro peligro,

pero siempre es vuestro encanto y una admirable compen-
sacion a esa l'uerza fisiea de que la naturaleza no os doto.

Dios os ha hecho asi; y mucho menos, creedmelo, para
adornaros —aunque en vosotros sea una hermosura y una
gloria— cuanto para poneros en eondiciones de cumplir en
la tierra vuestra mision y aportar por lo mismo vuestro

eoneurso, un concurso efieaz y necesario, a la obra divina
del genero humano.

“Dondc la mujer no estd, dice el Espiritu Santo, el

desgraciado comienza a gemir y a suspirar (12)”. &Y
quien no es desgraciado en la tierra, a lo menos en ciertas

boras o de alguna manera? /.Quien no se siente indigente?

1
Quien puede dejar de necesitar eompasion, afeeto, alien-

to, asistencia?

Todo eso, Dios lo lia puesto especialmente en la mu-
jer. La antigiiedad dio Antigona a Edipo; la gracia ha
heeho mas que la naturaleza; y despues del Evangelio, en-

contramos a Antigona por todas partes.

Pero £ que mujer, que.hija, que hermana, que esposa,

que madre tuvo el Corazon de Maria? Corazon para amar,
pero tambien para sentir, para sentir todo, la alegria y
el dolor.

;
Comprendamos ahora si era capaz y digna de ser con

Jesucristo la Yictima del Calvario!

SEMINATOR C'HRISTI

(Continuara )

Notas

(1) Ps. CIX, 4. Hebr. X, 5.—(2) Isai., LIII, 7.— (3) Joann., XIX,
11.—(4) Ibid, X, 18.— (B) Luc., IV, 30.— (6) Joann., XVIII, 6.—(7) Joann.,

XIII, 1.—(8) I Pet., II, 23.—(9) Erit autem agnus absque macula, masculus,

anniculus: juxta quem ritum tolletis et hoedum.— (10) Exod., XII, 5.

—

( 11 )

Exod., XII, 6.— (12) Eccli., XXXVI, 27.
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A LA VDA tSPIRITUAL

E lodo lo expuesto acerca de la per-

fecciSn, saquemos tres consecuen-

cias. '

PRIMERA CONSECVENCIA

El mandamiento del amor exi-

ge a lo menos el grado infimo de

la caridad; por consiguiente, todo

lo que es incompatible con este

grado es igualmente incompatible

con la perfeccion, que consiste en

la caridad.

a) De aqui se sigue que la per-

feccion exige a lo menos el cum-
plimiento de los preceptos graves.

La violacion de estos preceptos

constituye el pecado mortal; este tiene por objeto inmedia-

to apartar al alma de su ultimo fin, separarla de Dios y
destruir la caridad. Entre el pecado mortal y la vida per-

fecta hay una incompatibilidad absoluta.

b) No pasa lo mismo con el pecado venial. El pecado
venial no aparta absolutamente al alma de su fin; solo

retarda su marcha (1). Es necesario, sin embargo, distin-

guir entre las faltas de fragilidad y los pecados veniales
premeditados, habituales, expresamente consentidos. Las
primeras no son incompatibles con la perfeccion y aim las

almas mas perfectas no estan siempre totalmente exentas
de ellas. Sin duda que estas faltas de fragilidad retardan
la. caridad y en la misma medida son obstaculo a la per-
feccion; pero la caridad, impedida un instante, recobra su
predominio y repara prontamente sus deficiencias. “El
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justo, dice la Escritura, cue siete veces y se levanta (2) ”. -

La costumbre voluntaria del pecado venial se opone
may de otra manera a la perfeceion. La perfection con-
siste en efecto en la caridad activa, quo supone deseo y
disposition de ir a Dios eon ardor, eon diligencia, con fre-
euencia. Sc comprende entonees que el liabito voluntario
del jieeado venial, sobre todo si se agrava eon la disposi-
tion habitual do cometer sin preoCupacion las faltas que
no hacen perder la gracia y la caridad, sea incompatible
eon la perfeceion : al alma asi dispuesta le falta el ardor, la
diligencia y la prontitud que reelama la perfeceion.

Sin embargo, una falta venial cometida rara vez, aun-
que sea premeditada y plenamente eonsentida, no parece
exeluir absolutamente la perfeceion. La caridad retardada
en este punto podria conservar su ardor y su actividad en
ot ros.

c) El crecimiento hasta la muerte es una ley de la
caridad. For tanto, detener su desarrollo es ir contra el

precepto del amor de Dios. Y en este sentido es eomo debe
entenderse el axioma tan conocido: “En los caminos de
Dios, el que no avanza retrocede'.’. Si la vida no progresa,
decrece. El alma no puede vivir sin amor; si retrocede
en el amor de Dios, recae en el egoismo. Tal es el peligro
de los actos imperfeetos.

* * *

tQue es un aeto imperfecto? La misma palabra lo

indiea: es un aeto que no tiene la perfeceion, o mejor di-

cho, el grado de intensidad de perfeceion que debiera tener.

Tengo actualmente una caridad valuada en 30 grados; de

ellos solo 20 hago pasar en el aeto que ejeeuto: este aeto

•es imperfecto, como lo es el trabajo de un alumno que no
eorresponde a la eieneia que ya ha adquirido. Deeimos en-

tonees: pudo haber hecho algo mejor. Lo mismo pasa en

los actos imperfeetos: podian ser mejores, lo que signifi-

ca que no estan al nivel del grado de caridad que real-

mente poseemos.

1 Que decir de los actos imperfeetos?

I 9—Que siendo buenos en si mismos, con una verda-

dera bondad sobrenatural puesto que procede de la cari-

dad, son meritorios. Pero Santo Tomas ensena —y con el
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los mejores teologos— que no obtienen inmediatamente un
aumento de earidad o de gracia; asi coino cl trabajo imper-

feeto no es para el alumno ocasion de que aumente su eien-

eia, puesto que ese trabajo es inferior a la cicncia ya ad-

quirida. No alcanzaremos ese aumento sino cuando haga-

mos un aeto mas fervoroso, igual o superior al grado de

nuestra virtud (3).

2”—No solamente estos actos imperfect os no tienen un
aumento inmediato de la earidad, sino que aim indie,an un
deficit, en cuanto que el alma en esta vida debe progresar

constantemente. Si se estaciona, es comparable al nino cu-

yo crecimiento se detiene.

3”

—

En fin, estos actos disponen a retroceder posit i-

vamente. Debemos decir de ellos —aunque en un grado
menor— lo (pie dijimos del pecado venial. Dejan renacer

las inclinaciones desordenadas que nos llevan al pecado
venial y pueden acabar por prevalecer y conducirnos a la

muerte eterna.

Asi, por esos actos imperfectos, —eomo por los peea-

dos veniales—
,
la irradiacion y la influencia de la earidad

se debilitan por los obstaculos que se acumulan en torno

de ella, y el alma retrocede; como se atrofia la memoria y
la inteligencia que no se aplican al estudio o que se apliean

di.straidamente.

Un alma que se contenta con estos actos imperfectos

pronto se convierte en un alma retrasa da.
;
Y cuantas al-

mas retrasadas ac-aban por ser almas tibias, cobardes y des-

cuidadas! A la larga pueden endurecerse. Y a las veees

llega a ser mas dificil convertirlas a una vida fervorosa

({ue alcanzar la conversion de un gran peeador (d).

SEGUNDA ( 'ONSECT!ENCIA

El axioma “quien no avanza retrocede” nos lleva a

tratar mas completamente del progreso constante de la

earidad, cuya ley puede enunciarse asi:

Todos los cristianos, segun su condition, deben tender

a la perfection de la earidad, Es una obligacion general

para los fieles v especial para los religiosos y los sacerdo-

tes (5).

Segun la etimologia de la palabra, es
“ perfecto”, o

sea completamente hecho —per fectum—,
el ser en pose-
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sion de toda la realidad que conviene a su naturaleza. De
esta definition se sigue que el hombre no es perfecto, ni

natural ni sobrenaturalmente, sino solo perfectible.

No es perfecto nuturalmente, porque su capacidad de
conocer y de amar no tiene medida fija, siempre puede
crecer; no es perfecto sobrenaturalmente, porque en este

orden sobrenatural la perfection para el hombre consiste

en alcanzar su ultimo fin, que es Dios, y en estar unido
con El. En efecto, la caridad que tiene a Dios por objeto

direeto nos une sin intermediario a Dios, nuestro ultimo
fin.

En el cielo, cuando Dios, el Bien infinito, se revele

al alma tal como El es, la voluntad se adherira a El con

un impulso irresistible y ya no podra separarse de Dios

jamas. La union con Dios sera un ejercicio eontinuo de

contemplation y de amor; y de el resultara para el alma
una paz estable, sin posibilidad de turbacion alguna, en

la posesion de su ultimo fin; un estado en suma de per-

fecta bienaventuranza. “En ese estado, dice Santo Tomas,
la union a Dios se opera por un acto unico, eontinuo y
sempiterno (6)”.

En la vida presente, como Dios no se nos bate presen-

te sino en los bienes efimeros y fragmentarios que ref'le-

jan —enigmaticamente y de una manera defectuosa—- la

Bondad soberana, la voluntad se ve solicitada y distraida

por atractivos diversos; de aqui que la vida interior este

sujeta a inevitables fluctuaciones, a la discontinuidad (7).

Por esc nuestra perfection terrestre nunca es sino re-

lativa, ni reside en una accion unitiva continua, sino en

una disposition habitual, en una virtud o tendencia fun-

damental a vivir unidos con Dios.

Nos preguntamos aqui si esta disposition habitual, es-

ta tendencia fundamental a vivir unidos a Dios, es obli-

gatoria para el cristiano. Y respondemos afinnativamente.

El cristiano debe tender a la perfection de la caridad en

virtud de la obligation general del primer mandamiento;

y esta perfection consistira en tener la voluntad eonstante-

mente orientada hacia Dios.

Practieamente se cumple esta obligation: desde lue-

go, evitando el pecado mortal y el pecado -venial: despues,

adquiriendo el espiritu de los consejos, aunque sin practi-

cal* los que no corresponden a la propia condition. Los

consejos, en efecto, forman parte de la perfection, pero
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como median, en cuanto que apartan los obstaculos que

se oponen al ejercicio de la caridad. Pis necesario, pues,

unir al cumplimiento de los preceptos —que no se pueden
violar sin eometer pecado— la observancia de los consejos;

de algunos a lo menos, especialmente los que imponen los

deberes de estado.

“Los que observan los mandamientos —dice Santa Ca-

talina de Sena— 710 siguen los consejos sino espiritual-

mente. Pero como los consejos estdn unidos a los manda-
mientos, nodie puede observar los mandamientos sin ob-

servar los consejos, a lo menos espiritualmente. Si posees

las riquezas del mundo, aprende a poseerlas con humildad

y con un corazon desprendido (8)”.

En esto consiste para los cristianos del mundo el es-

piritu de pobreza, en el desprendimiento de los bienes de
la tierra. Aun los casados practicaran espiritualmente la

castidad usando moderadamente v con algunas restriccio-

nes de las satisfacciones legitimas del matrimonio v sobre

todo evitando con cuidado todo lo que esta prohibido o es

peligroso. Tendran en fin el espiritu de obediencia some-
tiendose docilmente a los superiores legit imos, en quienes

veran la imagen de Dios, y a las inspiraeiones de la gracia

controladas por un prudente director.

Si el cristiano sigue generosamente este camino, sera

11amado, aun de una manera proxima y eficaz, a una
elevada perfeccion, aun en el matrimonio. No hay, pues,

excepcion a la ley; es general: todos debemos crecer en la

caridad, aunque cada uno segun su vocacion y sus condi-

ciones propias.

* # #

Esta doctrina tiene su fundamento en la Sagrada Es-

critura y en la ensenanza de los Doctores.

Es verdad que la Sagrada Escritura no trata directa-

mente la cuestion, pero insiste con tanta energia sobre la

santidad que eonviene a los cristianos, pone ante sus ojos

un ideal tan elevado de perfeccion, que en todo espiritu

imparcial se forma la conviccion de que para salvar el alma

es necesario en ciertos momentos hacer mas de lo que esta

estrictamente mandado y, por tanto, esforzarse en progre-

sar.
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Nuestro Senor presents conio ideal la perfeecidn mis-

ma del Padre: “ Scd perfectos como vucstro Padre celes-

tial es perfecto (9)”. Todos los que tienen a Dios por
Padre deben piles aeercarse a esta perfeecion divina; lo

que no puede hacerse sin algun progreso. En el iondo,
todo el sermon de la montana no es sino el desarrollo o el

eomentario de ese ideal.

En este mismo sentido San Pedro escribe a todos los

fieles: “ Despojemonos, pues, de toda malicia y de toda
falsedad, de la disimulacion, de la envidia y de toda clase

de maledicencia; y como ninos nuevamente nacidos desee-
mos ardientementc la pura leche espiritual, que nos haya
crecer en orden a la salvacion, si cs que hemos yustado cudn
bueno es el Seiior (10)”. “Creced en la gracia ij en el

conocimiento de Nuestro Seiior Jesucristo (11)”.

San Pablo tiene el mismo lenguaje: “ Confesando la

verdad, continuemos creciendo, en todos sentidos, cn la ca-

ridad, en union con el que es nuestra cabeza, Cristo (12) ”.

“Por esta razon no cesamos de orar a Dios por vosotros

y de pedir (pie tengais el pleno conocimiento de su volun-

tad, en toda sabiduria e inteligeneia espiritual, para con-

duciros de una manera digna del Seiior v para agradarle
en todo. produeiendo frutos en toda clase de buenas obras

y haciendo progresos en el conocimiento de Dios, fovtifica-

dos por su poder glorioso para soportar todo con paciencia

y con alegria (13)”. “Por tanto, dejando a un lado los

primeros elementos de la doctrina cristiana, elevemonos a
la ensenanza de los perfectos (1-1)”.

Y. E. MASSON, O.P.

(i) Cfr. : lie Spirilurlle, XI, p. +29-43+.— (2) P r< >v., XXIV, 16.

—

(3) Ha. Ilae, q. 2+, a. 6, ad lum; Ibidem, ad 2um.—la. Ilae, q.

11+, a. 8, ad 311m.— (+) Cfr.: Garrigou-Lagrange, op. cit., I, p. 228-

229; Vie Spiriluelle, XL, p. 326-33+.— (5) Entendamonos: es cierto

que para salvarse es necesario y basta morir en gracia. Parece pues

que para los fieles no hay otra obligacion estricta que la de conservar

el estado de gracia. Pero precisamente la cuestion es de saber si se

puede conservar largo tiempo el estado de gracia sin esforzarse en

progresar en la caridad. A la cuestion asi propuesta respondemos por

la tesis de la obligacion de tender a la perfeecion.— (6) la. Ilae., q.

3, a 2. ad +um.— (7) Cfr.: Ia. Ilae, q. 3 a 2, ad +um.—Card. Mercier,

La Vie Interieure, troisieme entretien, p. 81 et suivantes.— (8) Dialog.,

ch. XLVII : trad. Hurtand, t. I, p. 158.— (9) Matth., V, +8.— (10) I

Petr., II, 2.— (11) II Petr., Ill, 18.— (12) F.phes., IV, 15.— (13) Coloss.,

I, 9-10.— (1+) Hebr., VI, 1.
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A VIDA EN EL INTERIOR DEE

DE JESUS

—VI—

, SACERDOCIO MISTICO,
CONSUELO DE JESUS

UIEN ama a Jesus no se

conforma con entregarle su

propio corazon; quisiera

entregarle todos los cora-

zones.

Esto no es solo propio

del espiritu de la Cruz, si-

no del espiritu cristiano.

A un seglar le deela el P.

Lacordaire :

‘
‘ No digas

:

quiero salvanne; di: quie-

ro salvar al mundo. Es el

itnico Horizonte digno de un cristiano, porque es el hori-

zonte de la caridad”.

Y realmente, cada cristiano tiene que ser un apostol,

porque debe ser Jesus. Toda alma que se une a Jesus

participa de sus sentimientos, de sus anhelos, de sus pro-

yec-tos; y, por consiguiente, experimenta en el fondo de
su ser ese espiritu de apostolado que lo hace querer salvar

al mundo.
El mismo Jesucristo nos lo enseno en el Padrenuestro;

sus primeras peticiones son peticiones apostolicas: “Sane-
tifieetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat volun-
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tas tua” . . .
Que su nombre sea santifieado, que Jesus rei-

ne, que se realicen los amorosos designios de Dios en todas
las criaturas . . . Hasta despues vienen las peticiones para
nosotros. Y conio lo que pedimos en la oracion debe ser

la expresion de nuestros deseos, quiere decir que, asi como
en el “Pater noster” se eoordinan las peticiones, asi se de-

ben coordinar los deseos en nuestro corazon : nosotros de-

bemos quedar en segundo terniino; ante todo la gloria de
Dios, el reinado de Cristo, la realizacion de los designios
amorosos del Senor.

* * #

Pero si todo cristiano debe teller este espiritu de
apostolado, las almas de la Cruz tienen razones especiali-

simas para tenerlo, porque su apostolado es una forma de
eonsuelo para Jesiis. Quieren ser apostoles para que Jesus
se consuele, para que sus deseos sean satisfechos.

i
Que dulce es ver todas las cosas espirituales en Je-

sus, tenirlas, por decirlo asi, de amor! Ann cuando esas

cosas tengan divcrsos sentidos y brillen con diversos atrac-

tivos, para nosotros no deben tener sino un sentido prin-

cipal, un atractivo supremo: el sentido de Jesus, el atrac-

tivo de Jesus.

Muy bueno es ser apostol, porque las almas son valio-

sas a los ojos de Dios; porque no hay otra empresa mas
grande a la que pudieramos dedicarnos en la tierra. Pero
sobre todo, muy bueno es ser apostol, porque asi consola-

mos a Jesus, porque asi lo tenemos contento, porque asi

le ayudamos a satisfacer sus deseos intimos.

No alcanzamos a comprender el ardor, la profundi-

dad, de los deseos de Jesucristo. Pudieramos decir que los

deseos estan siempre en proporcion con lo que somos: el

que tiene deseos elevados vale mucho, el que tiene deseos

ardientes lleva ardor en su corazon; los deseos correspon-

den siempre al corazon de donde brotan. Imaginemonos
que serian los deseos de Jesus, siendo su Corazon una ma-
ravilla, estando compuesto de sustancia del cielo y de sus-

tancia de la tierra, lo mas exquisito de este mundo y lo

mas divino de alia arriba ... j
Que amor, que energia, que

vitalidad habra en el divino Coi’azon de Jesus!

Y esa energia y esa vitalidad y ese amor, Jesus lo
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pone en su deseo. Vehementlsknamente anliela que las al-

mas se salven, (pie los corazones se derritan, que todas las

almas de la tierra se hagan una sola eosa en El. La impa-

ciencia y el ardor con que El anhelaba ser bautizado con

el bautismo de su Sangre, segun El mismo lo expreso ante

las multitudes es la misma impacieneia y el mismo ardor

con que desea que los frutos de su sacrificio se extiendan

per todas partes y se establezca en este mundo el reino de

Dios.

Las almas consoladoras de Jesus deben ayudarle a col-

mar esos deseos; es necesario, para que cumplan ese deber
de consoladoras, <pie se pongan enteramente a disposieion

de Jesus, para que .se sirva de cllas, para que las haga ins-

trumentos suyos, para (pie por su medio realice sus deseos.

Que consideren que esa entrega a la disposieion de
Jesus para que las tome como instrumentos de su obra, de-

be ser total y plena; quiero decir que para ellas ese apos-

tolado de consuelo no ha de ser un rasgo de su vida, sirio

su vida toda.

No le van a decir a Nuestro Senor: ‘‘Senor, te voy a
dedicar algunos momentos de mi vida a ayudarte en esta

empresa”; como cuando aca en el mundo dedicamos el

tiempo que nos sobra de nuestras ocupaciones a avudar a
un amigo. No, no van a consagrarle algun tiempo o algu-
na porcion de su vida a Jesus para ayudarle en su em-
presa nobilisima, sino que se van a entregar totalmente;
su vida se la van a dar toda a Jesus; o, mas bien dicho,
se la ban dado ya, para que Jesus las utilice, para que
se sirva de su pequenez, para que las convierta en instru-
mentos suyos y asi coopcren a la empresa de salvar almas.

Su apostolado es apostolado de la Cruz, es apostolado
del Sacrificio. No se presentan a El para que las envie
por el mundo a buscarle almas en un ministerio exterior

y activo, no; su apostolado es intimo.

* * *

Ya hacia 'ver que el apostolado de Nuestro Senor tuvo
durante su vida mortal como tres etapas; una intima: ese

apostolado lo ejercio desde el primer momento de su En-
carnacion; alia adentro llevaba esos deseos, alia adentro
llevaba esos martirios, y de lo ultimo de su Corazon bro-
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taba la divina eficacia quo todo el apostolado exterior de-

bia tener.

Despues de 30 afios, Jesus comienza un apostolado
exterior : va por las ciudades, y por las sinagogas, y pol-

ios campos, y por las ribcras del Tiberiades, predicando
palabras de vida eterna, haciendo el bien, atrayendo a las

almas con prodigies estupendos. Es la segunda etapa de
su apostolado.

Y la tercera etapa se realiza en el Calvario; es su pa-
sion, el sello de su obra, la fuente divina de la eficacia
apostolica.

Pero antes del Tiberiades y antes del Calvario, el

apostolado de Jesus se ejercio en lo intimo de su Corazon;
un apostolado silencioso, pero efieacisimo y fecundo, fuen-
te de todo apostolado.

Desde el momento en que entro en el mundo, se ofre-

cio como vletima al Padre celestial: “lie aqui que vengo
para cumplir tu voluntad”. Y San Pablo nos revela que
esa voluntad i'ue el sacrificio que ofrecio en el Calvario.
De manera que al entrar en este mundo' se ofrecio para
sufrir, y sus sufrimientos Intimos comenzaron luego, des-
de el primer instante de su vida, y continuan hasta el ulti-

mo momento de ella. Y como si eso no lnibiera bastado,
como si sus 33 aiios de aquellos terribles sufrimientos no
hubieran satisfecho a su Corazon, quiso que continuaran
misticamente, en la Eucaristia y en las almas . .

.

Y esas almas que prolongan los sufrimientos de Jesus
son de una manera especial las almas consoladoras. Su vi-

da tiene ese fin : deben unirse a Jesus vletima y, por una
inmolacion oculta y misteriosa, semejante a la del Cora-
zon de Jesus, deben cooperar a la salvacion del mundo pa-
ra consolar asi a Nuestro Senor.

Y al participar de su estado de vletima, participan

tambien —de una manera mlstiea— do su sacerdocio.

El sacerdote es un apostol, y antes que ejerc-er su apos-

tolado por medio de la palabra y de la accion, ejerce su

apostolado por medio del sacrificio. Nuestra predicacion,

la administraeion de los Sacramentos, la direction de las

almas, no son sino ministerios derivados de nuestro princi-

pal ministerio. Porque, como dice San Pablo, “el sacerdo-

te estd hecho para ofrecer sacrifices”

.

Nuestra principal

funcion es la Santa Misa, y de ella tomamos los frutos y
los vamos a llevar a las almas en forma de palabra, en
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forma de sacramentos, en forma de direeeion. Todos son

frutos del saerifieio.

Las almas eonsoladoras tienen que partieipar del sa-

cerdoeio ultimo de Jesucristo, ofreciendo jnntamente con
El y en lo intimo de su corazon, un saerifieio mistico que
es la reproduecion, o la renovaeion, o la perpetuacion, ba-

jo algiin aspeeto, del saerifieio del Calvario. Sacerdotes y
vietimas en union eon Jesus, deben estar eonstantemenle
ofreciendo su saerifieio interior, y de esa manera coope-

rando al apostolado intimo de Nuestro Sehor, y consolan-

do su Corazon Santisimo, y satisfaeiendo sus intimos an-

helos.

j Comprendemos que ese saeerdocio mistico, de <jue

tanto he hablado, es una forma de eonsuelo para el Cora-
zon de Jesus?

-ft- -K-

Vuelvo a hacer notar la armonia, la unidad que cxiste

entre todos los elementos que const ituyen el espiritu de
la Cruz. No son eosas disgregadas, es una sola eosa. En
esta idea fundamental del eonsuelo de Jesus se agrupan
todos sus deberes, se encierran todos los elementos propios
de ese espiritu. Porque las almas de la Cruz quieren y
deben eonsolar a Jesus, por eso deben transformarse en El.

Porque quieren y deben eonsolar a Jesus, por eso ofreeen
en todos los instantes de su vida su saerifieio mistico. Los
frutos de ese saerifieio se esparciran en las almas.

Muchas veces pensamos que lo que hacemos ha de te-

ller poeo fruto, y pensamos que asi nos lo pide la humil-

dad: “ Yo pedire por las almas; pero, [que han de valer

mis oraciones? Me sacrificare por ellas; pero, [que han de
valer mis saerifieios? ...” Ni en esos puntos nos tenemos
que mirar a nosotros mismos. No pienso que esto sea

verdadera humildad. Mis oraeiones valen mueho, mis sa-

erifieios valen mueho, no por ser mios; si fueran mios, val-

drian una serie indefinida de eeros. Si valen. es porque
Jesus es el que ora en mi, porque Jesiis es el que se sacri-

' fica en mi.

No faltaba mas que yo fuera diciendo: ‘‘Mi Misa no
ha de valer gran eosa, porque tengo todos estos defectos y
porque carezeo de todas las virtudes”.

i
Que importa!

Bien veo que mis cualidades o mis defectos no significan

nada en el saerifieio de la Santa Misa : Jesiis es el que se

ofrece y la Misa mia vale tanto como podia valer la de
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San Francisco tie Sales o la de San Pedro. Claro que
para mi si sirve mucho que vaya con toda la pureza y
con todas las virt udes necesarias a la Misa, pero es algo

personal; el fruto de la Misa no tiene que ver con eso.

Lo mismo debe decirse en todo lo demas: cuando ora-

mos' &que nos apoyamos en nuestros propios meritos, en

nuestras propias virtudes? ^.vainos a decir como el fariseo:

“Senor, yo ayuno dos veces por semana y pago diez-

mos...”, como si aquellos fueran los titulos para que
Nuestro Senor nos concediera lo que le pedimos? No; Je-

sucristo dijo: “ Todo lo que pidiereis al Padre en mi nom-
bre, os lo concederd”. Yo voy a pedir en nombre de Jesus.

Es como si llevara un cheque firmado por una t^erso-

na riquisima; aunque yo no tenga ni un centavo y aun
cuando este acribillado de deudas, puedo tranquilamente
presentarme a cualquiera institucion bancaria, porque trai-

go un cheque firmado por quien tiene dinero. Nosotros nos
presentamos al Padre celestial con el cheque firmado por

Jesucristo, que esto significa pedir en su nombre. Yo no
merezeo ni agua, jmuy bien!, pero Jesus lo merece todo.

Nuestra oracion tiene la eficaeia de El, no la eficacia mia.

Claro que puedo decir: vale un poco menos por ser mia,

pero no le puedo quitar por completo su eficacia.

Y lo mismo tratandose de nuestros sacrificios : si fue-

ran unicamente nuestros, no valdrian nada. Pero no son

nuestros: es Jesus el que se sacrifica en nosotros, y cuando
ofrecemos al Padre celestial nuestros sacrificios, se los ofre-

cemos fundidos con los sacrificios de Jesus; v cuando nos

presentamos ante El como victimas, vamos unidos con la

Viciima Santa, con Jesus. De manera que nuestros sacri-

ficios, nuestras oraciones, son valiosos no por nosotros

mismos, sino por Jesfis.

Por eso nuestros sacrificios intimos, nuestra Misa mis-

tica, tiene que tener grande valor para las almas, no por

nosotros, sino por Jesus. Y por consiguiente, esos sacri-

ficios intimos deben tener para nosotros un doble enean-

to : el eneanto que tiene el hacer el bien y el encanto que

tiene consolar a Jesus.

* # #

Sabemos tambieri que, si a todas las almas les han de

alcanzar los frutos de nuestros sacrificios intimos, son es-
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pecialmente para los sacerdotes. Nuestro Seiior lo ha que-

rido asi. Hay razones muy solidas que nos dan a entender

la union estrechisima que existe entre el sacerdocio mistico

y el sacerdocio oficial, y coino esas dos formas de participar

"del sacerdocio de Jesus deben ayudarse la una a la otra.

Por consiguiente, al ofrecernos como victimas, al entrar en

las miras de Jesus, al entregar nuestra vida para que Je-

sus se sirva de ella en orden a conquistar las almas, de

una manera especial vamos a liacerles bien a los sacer-

dotes.

He aqux, pues, la segunda forma de consuelo que de-

bemos dar a Jesiis y como en ella esta como lo mejor de

nuestra vida. La primera forma de consuelo nos lleva a

la transformation; esta segunda nos lleva al ejercicio

constante del sacerdocio mistico, es decir, nos lleva a la

“Cadena de amor”.

LUIS M. MARTINEZ
Arzobispo Primado de Mexico.

( Continuard )
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NO VED AD
1 “jVEN JESUS, Y QUEDATE CON N0S0TR0S!”,
i Por CONCEPCION CABRERA DE ARMIDA.

| Devocionario muy atractivo para ninos. No les debe

| faltar a los que van a hacer su Primera Comunion. Con
= numerosos grabados a colores que lo hacen muy intere-

| sante e instructivo. Un volumen de 240 paginas,

$ 15.00 empastado en tela.
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EL PADRE FELIX DE JESUS

—XX—

L P. Felix, que tanto ha-

bia amado al divino Pa-

dre, sobre todo en los

ultimos aiios de su vida,

podia deeirle eomo Je-

sucristo, guardada la de-

bida proporcion : “Ego
te clarificavi super te-

rrain: opus consummavi
quod dedisti mihi ut fa-

ciam—Padre, te glori-

fique sobre la tierra, rea-

lizando la obra que me
confiaste (1)”. Termi-
nada su mision en este

mundo, liabla llegado la

bora de volver al Padre:
“ iterum relinquo mun-
dum et vado ad Pa-
ircm”.
A pesar de su com-

plexion tan robusta, su

actividad asombrosa hi-

zo que el P. Felix lite-

ralmente consumiera su

organismo en el servicio

de Dios. Viajes conti-

nues para buscar vocaciones o visitar las Casas de la Con-
gregacion, con los medios de transporte tan deficientes en
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esa epoea de revoluciones y persecuciones constantes; pre-

dicacion de retiros y Ejereicios —hubo ocasiones en que

al mismo tiempo diera dos tandas con 7 u 8 predicaciones

diarias— ;
largas boras dedicadas a la direction espiritual,

sobre todo de sus religiosos y religiosas; correspondencia

que le robaba muchas boras de sueno y a las veces la noehe

elite ra, etc., etc. Y esto sin descuidar la observancia reli-

giosa en la Casa Noviciado donde vivia y con la alimenta-

tion frugal y deficiente de los mexicanos, a la cual se

adapto eon gran espiritu de sacrificio, piles estaba acos-

tumbrado a regimen muy distinto (2).

En enero de 1924, a causa de una operation dental,

sufrio una hemorragia que le duro mas.de 12 boras. Por
la perdida de sangre, quedo muy debilitado. A esto debe

agregarse una tenaz amibiasis que casi se prolong'd hasta

su muerte y que fue debilitando cada vez mas su orga-

nismo. Desde esa epoea fempezo la decadencia de sus fuer-

zas fisicas.

* * *

A mediados de 1928, sobrevino la primera gravedad.

El 17 de mayo, fiesta de la Ascension, dejd su escondite

—estaba oculto en una casa particular a causa de la per-

secution religiosa—, volvio al Noviciado y recibio los ul-

timos saeramentos. Decia que habia. llegado a los limites

de la debilidad mas grande y temia perder la cabeza.

Todas las almas interesadas en su salud la pidieron al

Padre por intercesion de Jesucristo. El mismo, no por ape-

go a. la vida sino para completar las obras que traia entre

manos, la pidio tambien. “Tengo muchas esperanzas, por-

quc asi se lo hemos pedido mucho al Padre, en nombre de

Jesus, que hoy va a haber una rcaccibn favorable’'.

Y asi fue, en efecto, poco a poco fue recobrando las

fuerzas y volviendo a sus ocupaeiones ordinarias.

En febrero de 1929, tuvo de nuevo que ocultarse por

la persecucion y en mayo le sobrevino una nueva crisis.

Pero sus esperanzas de recobrar la salud continuaban tarn-

315



bien, “porq-uc me figuro ($serd ilusionf) que tengo toda-

via mucho trabajo”.

La muerte de Mons. de la Mora, en julio de 1930, lo

afecto profundamente y empeoro su salud.

En enero de 1931, sufrio una gravisima oclusion in-

testinal. Para combatirla se usaron los medios mas ef'iea-

ees; pero, al mismo tiempo, mas dolorosos. Finalmente, fue

indispensable una intervencion quirurgica.

Antes recibio los ultimos sacramentos: “ Hijos mios,

les dijo a sus religiosos, veamos en todo la santisima volun-

tad de Dios. Si El quiere que sea esta mi ultima enferme-

dad jbendito sea
!”

Lo anestesiaron con una inyeccion intrarraquidea; pe-

ro como se prolongo demasiado la operacion, se acabo el

efeeto de la inyeccion y fue necesario aplicarle anestesia

general. Pero entre las dos anestesias, bubo momentos en

que sufrio en earne viva los dolores de la operacion que se

prolongo por varias boras.

Siguieron dias en que, luchando entre la vida y la

muerte, sufria atrozmente. Las noches de insomnio se le

hacian eternas. A los religiosos que lo velaban les pregun-

taba la bora, con la esperanza de que amaneeiera. A los

pocos minutos, pensando que ya habian pasado unas horas

mas, volvia a preguntarla. Al saber que era casi la misma
bora, decia con gracia:

“ ;Ese reloj no camina!”

Casi por un milagro, como el mismo lo aseguraba, lo-

gro salir de esa gravedad; pero ya no volvio a quedar bien.

Las consecuencias de clla lo atormentaron todo el resto

de su vida.

“Yo vivo una vida algo distinta —escribia— con estos

dolores que me ban clavado a los pies de Nuestro Seiior,

donde no hago mas que decirle un fiat perpetuo . .

.

/ Com-
prendo que estos dias de dolor son dias de gracias! ;que

consuelo, a pesar de estar tan enfermo, poder pasar largos

horas a los pies de Jesus en miestra capilla! . . .

”

Como no era posible encontrar un refugio adecuado a

un religioso en las casas de los seglares —a pesar de la

buena voluntad que siempre le manifestaron— ;
se alquilo

una easita en Tacubaya (calle del Patriotismo) donde se
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instalo con dos religiosos. Se le arreglo con mucho esme-

ro su capilla, con el Sagrado Deposito v una imagen de la

Inmaeulada en el centro. Alii celebro sus ultimas misas.

Alii paso largas horas de oracion que acabaron —con sus

dolores— de madurar su alma.

En marzo de 1937, tuvo la pena de la muerte de la

Sra. Concepcion Cabrera de Armida. Eran dos almas que

Dios habia unido tan mtimamente en una misma obra, que

mutuamente se habian ayudado a santificarse y que aho-

ra se separaban para no volverse a ver en este mundo.

En septiembre del mismo ano, celel)ro sus bodas de

oro sacerdotales; y en octubre, el ultimo Capitulo General

a que asistio y en el que se aprobaron las modificaciones

a las Reglas de la Congregacion, para pedir a la Santa

Sede su aprobacion definitiva.

A fines de diciembre, renovo su ofrecimiento como
victima por la gloria del Padre y por su Congregacion.

Por estos dias celebraba ya con muchas dificultades y
haciendose mucho esfuerzo. El 28 no pudo celebrar.

El frio, por estos dias, fue uno de sus grandes tor-

mentos, tal vez por su extrema debilidad, tal vez porque

se iniciaban las hemorragias internas.

Del 30 al 31 de este mes de diciembre paso una noche

terrible. A pesar de todo, se levanto a las 6. A las 6.45

cmpezo la santa Misa. A la epistola tuvo que interrum-

pirla. Despues de algun tiempo la reanudo y logro llegar

hasta el Evangelio. Nueva interrupcion. Convencido de

que era inutil seguir haciendo esfuerzos, se (juito los or-

namentos.

Pero no se resignaba a (juedarse sin celebrar; tal vez

presintio que era su ultima misa. Despues de descansar

algunos momentos y de calentarse con un radiador, volvio

a revestirse y logro al fin terminarla. En esta lucha paso
dos boras y cuarto.

* # *

Peor aun fue la noche del 31 de diciembre al 1 ? de

enero de 1938. A medianoche tuvo una terrible hemorra-
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gia intestinal. Dios permitio que nadie le prestara ayuda

y el, por no molestar a nadie, tampoco la pidio. A1 dia

siguiento, a causa do los vomit os, ni pudo celebrar ni reei-

bir la Sagrada Comunion.

Uno de los religiosos que fue a felicitarlo por el ano
nuevo le dijo

:

—Xuestro SenOr le did su ano nuevo, dejandolo hasta

sin com ul gar.

—‘‘Todos los (lias pedimos la Cruz, le contesto; pues
estamos servidos . . .

”

Los medicos diagnosticaron ulcera intestinal. Y como
el caso era muy grave, se resolvio internarlo en el Hospi-

tal Frances.

A1 principio mcjoro un j>oco; pero a los 3 dias volvio

a bajar mucho su temperatura, indieio de una nueva he-

morragia interna.

El dia (i, fiesta de la Epifanla, deseaba celebrar la

Santa Misa, pero le fue imposible; pidio entonces (jue se

le administraran los ultimos sacramentos.

El dia 8 volvio a iniciarse la paraiisis intestinal. Se

combatio sin resultados. En la madrugada del 0, la peri-

tonitis se declare con colicos tan terribles, que hacian que

todo el se sacudiera, temblando de dolor, livido, angustia-

do, bafiado en sudor . .

.

El, tan aclimatado al dolor durante toda su vida, no

]mede mas.

—“^Que hago? .. . siento que los dolores han supera-

<lo mis fuerzas . .
. / Tenganme Idstima! . . .

”

Despues de boras de angustia, los sedantes lograron

adormecerlo. Volvio en si por la tarde y se le administro

el viatico.

Bendijo entonces a todos los Misioneros que habian

}>odido reunirse en torno de su lecho, asi como a todos

los ausentes.

Despues de la medianoche empezo a repetir la ultima

parte de la Salve “ FAa ergo, advocata nostra, illos tuos

misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum

fructuni ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. 0
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element, o pia, o fluids Virgo .1Lana —Eft, pues, abogacla

nuestra, vuelve a nosotros tus ojos llenos de misericordia

,

y despues de este destierro muestranos it Jesus, fruto ben-

dito de tu vie ntre, oh clentente, oh piadosa, oh dulce Vir-

gen Maria!”

Asi habia empezado y terminado eada uno de los dias

de su larga vida religiosa. Asi terminaba la ultima jorna-

da. Sin pensarlo, ini itaba a su papa que 12 aiios antes

agonizaba repit iendo la ultima parte del Avemaria: “Rue-
ga por nosotros, pecadores, a la hora de nuestra muerte”.

* 4* 4*

A la manana siguiente recibio el viatieo por ultima

vez. Alrededor de las 9 se reunieron en torno de su leeho

los Misioneros residentes en el Distrito Federal, los supe-

riores de las Casas de fuera, llamados eon urgeneia, las

superioras de las religiosas por el fundadas, etc.

Aproveeho esos ultimos momentos para hacer a sus hi-

jos sus ultimas recomendaciones con una voz apenas per-

ceptible y entrecortada por el estertor de la agonia.

Como era de esperarse, .a primera se refirio al divino

Padre

:

—“ Ante todo, amen mucho al divino Padre, de mane-
ra que puedan decir como Jesxis-. IfAGO SIEMPRE LO
QUE MAS AGRADA A MI PADRE”.
—Y a nosotros i,que nos recomiendaf

—“ Que vivan may unidos para realizar el “ SINT
UNUM” del Evangetio”.

—
6Y cual virtud nos recomienda mas?

—‘‘La humildad . . . la humildad . .
. y la abnega-

cidn ...”

-—&Y respecto de la Sma. Virgen?
—” l Con Ella, todo . . . sin Ella, nada! ...”

Fueron sus xiltimas palabras . . .

Por ultima vez recibio la absolucion sacramental.

Durante toda su agonia, un misionero sostuvo ante la

319



mirada del P. Felix una imagen de la Inmaculada de Lour-
des, recuerdo de la patria lejana.

El P. Felix no dejo de mirarla . . . v eontemplando esa

imagen de pureza y de blancura, sus ojos se apagaron
dulcemente . . . Eran las 10 3

' 27 minutos de la manana.

w S ^

Apenas expiro, todos los Misioneros alii presentes re-

zaron el “Te Demn” y el
“ Magnificat

”

para dar gracias

a Dios por la consumacion de aquella vida santa.

Tal vez los hijos del P. Felix no hacian otra cosa que

unir sus pobres voees de la tierra a los himnos de triunfo

con que el cielo recibia en esos momentos a aquel gran

siervo de Dios.

Amortajado eon su habito de Misionero del Espiritu

Santo, el cadaver fue colocado en un severo ataud. Desde

esa bora hasta la de su sepultura, desfilaron ante los res-

tos mortales del P. Felix una multitud ineontable de per-

sonas que los veneraban como a los de un santo.

A1 dia siguiente se celebraron cineo misas de cuerpo

presente por dos obispos y Ires misioneros, y otras varias

en la Capilla del Hospital.

Por la tarde fue el sepclio en el Cementerio del Te-

peyac. Seria muy dificil calcular la cantidad de personas

de todas las elases soeiales que acompanaron el cadaver.

Hacia 21 anos que el P. Felix habia llevado a sepultar

al Tepeyac los restos mortales del venerado Mons. Ibarra

—que murio ]\Iisionero del Espiritu Santo— . Anos des-

pues el Arzobispo de Puebla y su Cabildo exhumaron los

restos para depositaries en la Catedral de Puebla. Desde

esa fecha aquella fosa estaba vacia.

Con la familia de Mons. Ibarra se arreglo la compra

de la fosa y alii se depositaron los restos del P. Felix. jNo

podia encontrarse lugar mas a proposito: el Tepej’ac, la

cuna de los Misioneros 3
’ su verdadero hogar, donde siem-

pre ban tenido la proteceion visible de su Madre del cielo

y donde abora tienen tambien los restos queridos de su

Padre de la tierra!
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Su sepulcro se reduce a un gran bloque raacizo de

marmol negro de Belgica: jsimbolo del P. Felix, hombre
de una sola pieza por su rectitud, por su seneillez, por su

entereza

!

Sobre ese bloque no se pusieron prolijas inscripciones

que hubieran desentonado eon la seneillez del padre, solo

el faesimil de su firma : Felix de Jesiis. Ese nombre tan

conoeido, tan popular, tan amado, lo dice todo . .

.

Pero si se hubiera querido poner un epitafio sobre su

tumba, sin duda alguna que lmbierase escogido este, con

el que me complazco en terminal’ estos apuntes biograficos,

porque compendian admirablemente toda su vida:

‘HOC MI1II QUOQUE VOLUPTAS:
PATRI, QUOTIDIE, GUTTATIM MORI”.

‘ ‘M i mayor placer ha consistido en dar mi vida por el

Padre
,
gotq a (jot

a

...”

•J.G. TREVINO, M. Sp. S.

— F I N —

X OV ED AD
“ARCO IRIS DE VIRTUDES PERFECTAS”,

Por CONCEPCION CABRERA DE ARMIDA.

Tratado de las siete principales virtudes. Tiene ademas

un apendice sobre otras virtudes. Propio para Religiosas

o para personas que aspiran a la perfeccion.

Un volumen de 250 paginas, $ 6.00 rustica.

(i) Joann., XVII, 4.— (2) Baste este dato: bien sabido es que

los extranjeros no soportan el picante [chile) tan usado en Mexico;
les produce algo asi como una' quemadura. Pues bien, el P. Felix no

solamente lo tomaba, sino que hacia que le pusieran en la mesa "
ve-

nas de chile”, lo mas picante que hay, y las ponia con frecuencia en
sus alimentos. Ya se puede uno imaginar la mortificacion que esto

suponia.
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ligros del hombre en la mayor de sus aventuras, la de

su saivacion eterna, y los dones y auxilios que Dios l©gj

concede para triunfar en ella.

LA NUEVA CRIATURA. Humanismo a lo Divino,

por el mismo autor. Un volumen de 17 x 11 1/2 cms.

280 paginas, S 7.50 rustica.

Del P. J. G. Trevino:

CCNFIANZA.—Meditaciones paia infundir en las

almas una confianza ilimitada en la bondad de Dios,
j

que es el gran remedio contra el desaliento y el secretoffl

de llegar a la mas elevada santidad. Un volumen de /

20 x 13 cms. y 140 paginas en papel alpha $ 3.50, precio !

de propaganda por breve tiempo.

HACIA LAS CUMBRES.—Tercera edicion aum
con numerosas e interesantes narraciones y con una
nueva presentacion artistica. 250 paginas y numei osos

grabados, originales de Xcrvier Ibarra M., $ 6.50.

REGLAS DE DIRECCION ESPIRITUAL.—206 paginas,

S 7.00.

COIJiCCIONES DE "LA CRUZ" empastadas en tela,

j
titulos dorados, ano de 1952, $ 9.50.—Hay tambien las

\ de 1945, tela $ 5.00; 1951, tela $ 8.50.

COLECCIONES DE "PENTECOSTES". cm os 1951-1952

I empastados en tela en un solo tomo, $ 5.00.

VEN Y SIGUEM E.—Revista vocacional de los

\ Misioneros del Espiritu Santo. Magnifica presentacion

I crrtistica. Articulos escogidos. Numerosos grabados.

i Aparece cada dos meses. Suscripcion $ 6.00 al ano.

)
Numero suelto $ 1.00.
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